




SERMÓN
oy E €L MVY
r^^TeRENDO padre fray PEDRO
GutícrrezFlorcz califiGadordeiSaEKaóOfficiOjMi-

Biftr© Prouindal délos frayles Menores,dcla prouia-

cia del Pira y Rcyno de Chile, Guftodias de

Ticrráfirnie y TuGumanjPrcdicoencl Au-

to cjcncral déla íaoüa íaqüiíicion cm

la Ciudad deles Reyes ai 3. d©

Mar^o de i ^ o j»

miRIGIDO AL EXCELLENTISSIMO SEÑOR
Cafpar de ZHmgoij Az.ef4edo , Conde deMonterej ^fiñor délas c^fasj

íilade de BiedmayVlloa^Uireydeñm Reynos ^aPer el 'Dúlor^
fíiadB de Biedmay.uiioa^Virej'deslm Rep

.MehhiordtAmafgofamtliarM Saníi9 Offcie .

^cíál^í^vo'^cU-
u

CON L ICE NC^i^;

ImprcffoenymapoiAíitonioRicardo.;
?1
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DEDICATORIA.

Exccllentifsitno Síñot»

Lletmon que encl Autógcne

raldelafanÉta Inquificióprx

dico el padre Prouincial del

orden del feñoi fantFrancifco

pareció a todos los qac le oye

ron y
puede juzgar dfi efto , tá

bieny tan a propofito delne-

SdoruTleTÍIüiia ,
que muchos dcíTean tenerle

para íu c®n(uclo,y para mas fe corroborar enlate

íanaa qucprofeíTamos: yo c©mo vno de eftos def

feofos juzgue nofolo fcrjuftocftcpiadofoaícaa,

ílno que ícrmon de fe , y tan grauc , y en cafo taa-

imp©rtantc,Ce deue dedicara V.E^cel. como a tan

chriftianifsimo y ía mayor dcfcnfor para que le

ampare, authorize y conceda licencia que íalga

imprcíTo alos ojos y
pioaecho de todos.

tlDoa.Mcichior

de Amuzao.
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licencia:

I
N L o S Reyes a veynre y tres

deMar^o dcmily fcycicntos

i y cinco. Su Excellencia del

?^ jl Condcmi feñor Virey defíos

Rey nos proueyo que fe da li-

cciic i a ai di c ho Do ¿I o r Am u f

go para la ímprefiondeftc fcr

íTioníín que fea ncceflario verle ni examinarle al:

guna otra perfanadoíla, atento auerfe predica-

do en d ía tan pu bJico,y c n p refén cia.de fu E x c c 11 é

cia,y del tribujnalMelíaii^o officio ^y que parece

dcuc eílar corregido portel mifmo padre Pfouin-
cjal fray Pedro Gutiérrez Florcz^ pues lo firma dfij

iíiiiombre cneíla meíraa plan a.

EL CONDE.

Eorfflandáio del Vircy,

CKriftoual de Molina.,



SER^MON $

n VE EL MVY REVE-
RENDO PADRE FRAY PEDRO
Gutiérrez Florcz, Prouincial del orden de fant

Francifco.y Calificador del Sanao Ofticio

predico enel Auco general de la fan-

aalncjoificioncnís Ciudad

délos Rcycs.Añodc

i 6 05.

lESVS MARÍA.

] AE PE expugnauerunt me a luaetü

^1 temea,dicat nunclfrrael.facpeex-

^^5! pugnauerunt mcjá luacntute mea,

-"^^1 eccniranon potucrunc raihi. Su-

'^4|| pra dotíum raeum fabricauerunE—
' peccatores,proIongaucríátiniqai-

catcm fuam.Dominas iuftus concidct ccruices pee

catorum,confundantur & conuettantur rctror-

fum,omnes quioderaut Sjon'&c. Píal.itt.

SALVTACrOÑ.

C*
R.aueycfpantofoes-elcfpcdaculoquc0ynos

I reprclenta cl tribufial juftirsimo de la fanta In

quiíicion. Grauc por la matctiaqenel hemos

de tratar q feran los ápices importantes de nuef-

tra Taacta te Cacolica.EÍlupendo y cfpantoío,por-

A 3
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% S E R M O N
qucfcharaencl vnabíuarcprefcntaciopí del pri-
mer auto que el fuprcmo y general Inquifidor del
mundo Diosnucftro Señor celebro contraías per
uerfas ciudades fodomitas y del que celebrara in
díe illacreiticnda,quando c«t1í moucndi funr &c

terra,dümveneric iudicare fxculum per ignem,cn
el día temcrofodclos vltimos fuegos del vniucr-

} f@,y quando los cíelos y cierra fe eíhemcceran dcf
I de fus fundamentos. Dies magna & amara valde

día no peqaeño fino grande y mayor por la accr-

bifsima amargura queencl padecerán los huma-
n©s» Dia al fin que enel fe ha de pronunciar alos

malos aquella vlcimí y difíinitiua fentencía , ice

malcdit^ijio ignem xternum, id maldices de Dios
al fuego eterno qiíc jamas fe ha de acabar. Allifc

manifeftaran las cauías, obras
^ palabras ^'y pcnfa'.

minutos délos hombres. Nil ocultum remancbit
quicqüid lacee apparcbit.Encl de oy fe facan a luz

los temerarios y atrcuidos peníamiccosj, palabras

y obras dclos que con loco y precipitado atreui-

miento han puefto fus vcnenofas lenguas enla Di
uina mageftad y en íus fobcranos facramencos.

TfaLyi. Dauid,cogicau(jiunt&locuti lunt ntquítiam, ¡ni

quitatem in cxcclfo Jocuti funt, poíuerunt in coe-

Jum ©s fuum & lingua corum tranfiuít in terram,

como lo penfaron,afsi lo dixcron,y todo con ma-
licia falfiísima,eomo el otro rieazo auar icto , que
no íabiendo clloGoprouecr enfsscoías dcfdelas

lamas



DEL A FE- 4'

llamas infernales, ponia adiciones a la diuiná pto^

üidencia de q no embiaua almüdo cóuentetes prc

dicadores,yq importara mucho que los muertos

falieíTen a predicar las cofas déla otra vida ,
como

teftigos de vifta.Talcs fon como cftc aquellos q el

tribuna! dcla fan^a Inquificion faca en íus Autos

publicos,porq poíucrunrin cala os luu, puficroa

íu lengua enel cielo de la diuinidad(quc Dios en fi

mermo es aquel cielo a que fue arrebatado Sá. Pa-^ *. Coui%\

blo,raptum huiufmodi vfqrad tertium coelum)nc-

gando el mifterio déla ían^iísima Trinidad y de

mas cofas tocantes a el , & lingua eorí5 iranfiuit iti

ierra, y luego reboluio fu lengua íobrc la tierra, q

no diremos mal que es eíla la humanidad fandif-

fima de Ghrífto.n.R.pues fieado verdadero hobrc

y el primerojfa^us de limo térras, hecho de tierra ^^»¿A

bien le puede quadiar en fu modo ala humanidad

d Xpo.n R.effc titulo de tierra Ydezir q corra eíl:a

mouiero fus leguas pocoñofas todos aqllos q infa

mado fu mifteriofa encarnacio, loca y bcílialmétc

la pretenden priuar déla indííloluble vnion bypof

tatica que tnuo y tiene con el diuino fcr. Los qac

cfcarnccen frenéticos déla gracíay facramentos

q de cfta fan^a humanidad ¿)cccliei6. Los q como

animales inmúdos prefumc poner macula enla vir

ginidad purifsimadelaVirgé.Losq eomogcte lice

ciofa
y perdida niega la libertad di aluedrio,la juftí

Ecació del pcccador,laremifsi6 días culpasen vir-

A 4 tud
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^^H tucl dcía muerte y fangrc de chrifto n,R, U venida
*^^B del mcfias , la adoración de las yrnagines Jaintcr-

cefsion délos fandlos
, y otros innumerables erro-

res dizcn, que ion como íactas con que Jos ludias
heregescifmaticos y otros infieles hazen guerra a
la fgin¿iáijgkfiadc Dios^y es deJo que clU le qucxa

,

^ Cftlií^ jpalabrasdcl rema.Sxpeexf ugnaoerunt me a

I
iuuei]tute mea,id eft ab iocunabuiis, ab vbcnbus

í niatrismeíE.DcfdéqBe nacimcperfigué.Deíuciic
^^{*3i.. que afsi cpmo dixo el fandolob.Ab infancia mea

creuit-mecum tnifefatio.Defde que nací, nació y fe

crio c6 migo la mifer¡cordia,aís¡ dÍ2c la landa igíc

fia.Expugnauerunt me aiauentoce mea. En Abel
naci y en Caín nació mi períecucion En cfte fcnií-

do dixoS.Pabló.Pcrfequebar ecclcfiam Dci & pop
nabam.Yo perfcguia láigleíía de Dios y la impug-
ñaua* Aj fin tanta auia de 1er la períccució déla iglc

fia cnel mundOiSi odie vos mundus. Que tuuo por

bien el feñor diuino íabiendoíc al ciclo de dexarlc

i^fu madre fanéliísima por muchos años 'para que

lé^iBparafe,alumbraíe yfauoiecicííc en medio de

fus,3eguftias.Y lo miímo hará oy la Reyna lobcra-

fía,aaieadofe de tratar dellas-.para que íc incline i

hazerlo le digamos Auc Maria,

AE PE expugnauerunt me &c. Auicndo'de tra*

car dcla iglcíla miluanrc, de fus trabajos y per-

fecucionesjdtjos triunfos y vníl crias que Ucm
prc ha alcanzado de íus cnemi¿os,cünuicnc licue-

mos

s
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mos fabido que cofa fea iglefia , y proa» 'que rfta

no íe halla cmre los Iudios,hcrcges,
cifmaticos, m

::;osUeles , nno entre losChnftUnos ,aco ,cos

/cofa dégran confuelo para los-q^c lo fon.) aeccU

fia
íeiíúÍAugumCipriano,FBlgcc.o,y la comy^dc

todos los SS,y Dacárolícos no es oí ra cofa q.C^

to fidel.ú fub vna«ap|re Chriftb leíu in e.uíde fidci

profcUioi>e8ceoiúdcfacramcr.iorucommanione

íolligaius,fab*regimiae légitimorú paftoru.ac pr^

cipuevniusChriftíinierrisVicaríjRomamPotrfi

cii.Es la iglefia vna cógregació de fieles debaxo de

^na cabeca Cbnfto nueftro Rcdemptorenlapro-

fcísion de íu fe , ligados eon la comunión de vno?

facramentos debaxo el gouiernode legicrmo? pal-

totes, prinsipalmeníc^clíutnmoPonrifice
Vaca-

do dcClmftofliieftfo Rcdéptoíenla tierra. Tiene

«ftadiffiniciondcla iglefia muchas partes. Por la

primera que nos manda íer miembros de vaa cabe

ía Chrifto nuctVro Rcdémptor ,fon cxcluydos co-

doslos ludios.Mahomiftas,Pfganosydem^as mhe

les q no conoce aChníto n.R.por cabe<;a luya De

los iualeslosmas culpables ymas rcprchcni.bles

fon)osIudio.spuesrefifti¿doaIaluzyTcpugnando

alSplritu lanao(coftúbrefuyamuy
antiguaba qlos

aueraóco S. Efteuá, vos qdc Ipúi lanao rcíiftu.s.yy

rcteniédo, ad hu= veíame íuper corda ipíoru. toaa

Via el tupido velo d pertinacia (obre (US corazones

no íe pcrfuadc ni echa de ver. Palpátes in tetiebris.

de f^nit.

tecle. Cip.

h.4.efist¿

g. 4Í FU'

rea Fulg

de ñ^f <í*

Pet.c-tf It,

gimas-

•DtsUnli»

9J'

Aüer. f',

"Paul.
,
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SERMÓN
que defpues que mataron a Xpo.n.R.quedo fu re»i^.«..r. noícüya andad metrópoli folia f.r Do^mina ¿"t q!fenora délas gétes)dcfpucs de cftc dcicidio ylZicid.o que cometieron en Chrifto.n.R. Dios y bombrc verdadero.qdo de cabe.a becho pies.Princep^
íuinc.arufaaaeíifub tributo, defterrad;menol

0M.«. P'*:'\''^°'f"butario
y abatido d todas lasgétcs cú

..cr.P. p.edafeeoeíle pueblo ciego ía amenaza d^eOfcas
Abijciet eos Dns ec g, nó audierÚtDer..& erút vagi
in nation,b,,deííccharalos de fi cl Señor

, porq nooyeron a Dios,q aqui fe entienda por Xpo'!n.a.f,édo como es por quiefl les hablo el Padre eterno como por (u verbo
q es lo q les di.o S.Pab.nouifs¡mc

dicbp ,ft,s bcut, eft nobis in fílio.y ellos,nó audíe

ZlZl^ "^^ '? °^''^^^^° ^''"^^ va^i, anda los
m.fcrables vagado,in nation.bp, por todas las na-
Clones di mudo Y mas claro Dani.occidctur Xpus
polt hebdomas feptuaglnta duas,cn paíTádo 71 fe.manas

f numero q fe cúplío ala letra deíde el tiépo

t^Y '5Í"'f f^ ^ "'"'"^ '^' X.n.ROfcra muer
to Xpo dios udios.y por efta culpa grauiísima, nó
crit e,9 pepu 9 qu. cu negaturp eft.dexara aquel re
galado pueblo de fer pueblo,pues no tcdrá rucblo
n. vna aldea

q pueda llamar luya cnel mudo , antes
ciu,tat« &fanauar,ú dif.ipabit populus cú duce véturo vcdra vn pueblo y capitán (dízdo p or cl puc-blo Roma.y íu empera.Tuojq arruynara fu ciudad
y íanaaano,dhc¡et hoftia & íacnficiú,ni les qdara

ob icíoñ

Dan.f
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bUció hoília ni facríficio,& vlq; ad cóíÚmMÍoné

c fine petfcucrabit defoUtio.yhafta la fin di muda

lurata íu calamidad, llouicndo el ciclo íobre elle^

P rigurofo caftigo aqlla fangrc q detraraaro de a.

, a.y 6 pidicró,íanguisci9 fupcr nos &luper filios

.f os.la végan<|a de ciH (angrcvcga fobrc noíotros

rfobrenucatos hijos. Y.fi viene pues por no qrct ^*
•
r

cconoccr a X.n.R.por (u cabera ( q es lo q pide la

primera parte déla diffioició) llucué y ik uetan tan

:as dcíuciuras fobrc eUos.La íegúda parte deüa dif

Bnicien es , in ciuídem fidci profcísione fub tegn

tninc kgiiimotá paftoiú ac píxcipué vnius Chrifti

in tenis vicatij aoraaniPótjficis, profcfsio de vna

fe,y obediencia de vo poniificc Romano. Por cfta

oncxcloydos déla vniondclaiglcfia todos los cif-

maticos y hcrcgcs.q dcípedaqádo la túnica incoíu-

tildc Chtifto.n.R.niegálaebcdiéciaal fummo ?o

lifice.y qualquier articulo de nacftta íantta fe. La

tercera parte es,& corundc facramentorum coma

flionccolligatui.quelegitiroamcntc comuniquen

de vnos miímos íacramentos. Por eíia ion excluya

dos los cathccumcnos y los dclcomulgados,aqllos

pornoadmitidos,ylosotrospord(Tccbadosycor£a

dos d Rio cuerpo miftico como roicbros podridos.

De todo lo dicho fe faca q la iglcfu es vna íola, ¿^¡^ují^

fanfta y catolica.cs vna por todas las maneras q no j^»«J'»-

lá los SS.y DD.caiolicos . Vnitatc ptincipi), medij,
'"''

finis, cápitis , corporis, ac eiufdcm gubcrnaniis 6í

A 6 iliumi-
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S E R M O M
illumjnítís fpifitus,por vnidad á principio mcjío
fio,cabc9í,cucrpo,ygoucrnáteSp.S.cftc vnico prin
apio,«ft Dc9 vocás.Dios c¡ llama por fu íanda ora
cía pucniétc.Afsi lodixo.X.n.R.Ncmovcnit ad me
mfi patcr g roifsit me, traxcrit cú. Ninguno podra
venir a mi ni ala vnidad de mi iglcfia íino lo llama
re y traxcrc mi Padre có fu gracia.Los medios vnos
Ion vna fe y vnos facramétos y vna Icy.Eíle princi-
pio y medios toco S.Pab. Vnjj Dcus. Vcys ay el prin
cipio.Vna fides vn¿í baptifma. Vcys ay les medios.
El fin vno es, 34! dinero diurno , ómnibus bcne la^
borantibüs promifTus,prometido a todos los ó bic
fíabajaré

:
que es la vifió clara y fruyció bicnauetu

rada dcDios en fu gloria.! a cábela vnica es chrifl
to nucftroRcdé.S.Pablo. Ipfum dcdit caput íupcr
omnc Kcclefiam. A chriño.n.R.pafo Dios por vni
ueríaí cabera de toda la iglefía.Y en lugar fuyo pu-
fo Chriíto nucflro ítcde'pior a S.Pedro, Simón Pc-
trepafcc ouesmeas.Simon Pedro bagóte cabera y
paílor del rebaño dc.mi iglefía para q lo gouiernes
y apacicntes.y a Pedrofuccedé todos los pótifices
Romanos. Tambíc el cuerpo déla iglcíla es vno S.

Pab.Vnum corpus íumus in Cbriílo.Todos los fíe
les aunq feamos de difterétcs nacioncs,en razó de
lafcnotiazemosmasque vn folo cuerpo. Final-
menteelcfpiritu que gouicrna dta iglcfiacs vno.
S.Pab.Diuifioncs gratiarú funt idem autc fpiriras.
Aunque las gracias, que Dios comunica a fu iglcfia

ion
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an muchas, alij genera Unguara', alij profecía, alij

nterprctaiio ícrmonu&c.Avnos que íepan todas

as lenguas.a^tros 4 prefetizcn.a otros que deca»

i,^iuinos miftcriosJdemaút fpiritus. Vno folo es

noQ mas el eípirituSádo de donde codos eílosbic

íes proceden. Pucsfcgun lo dicho por caavnidad

j la iglcfia tiene de principio, racdíDs, fin, cabecaj,

cuerpoygouernador cfpiriiu. Lallamoclefpoío

vrflicaes colúJba4nca,^'na palomapna cí]|oía,vna

ímiga; Pe mas de fci;nueftra iglefia vna, es fanaa ^^ ^^,^^^

p.or mil títulos.porque la líyq^^"^^^* y
^^ '^^^^'^

ís fanaa.. Dd.lcx^ñi iramaciílaiaconyeítés anin'^''-
"•

masteftimoBiumiDominl íidclc íapjervtiá pr^ftáií

paruulís prarceptiíPñi lucld«ní,iUAm¡ijásMJ<:iilp5«

La ley deliiglcfiaJaferiftianaspofteffQ^ y,f?Jlam%

fa nd a p o rq c s i ramac u !at a y :fi.n cer a, no en feñam
mundicias ni crrores>antcs comerte las aímas erra

das.Sa icftimoniocsficlqanadíc,eng.aiVa,ant^s et^

íeña verdad ysíabidoriaíDbcibilcsíDmAlos^ con'

íincerídadyJláneza de eípiritaíédexácsífcñaríu§

preceptos ni fónefcutosní dadosa éfcoras,fino cq

modixoXpo.N.R;ígo pala lócutas furo, mudo #/»./>;

in templo vbi omnes conucniút.y b ficmprc bable

en publico y cneltéplo delate de todo el pucblo.Y

áfilos efcaosdcftadoarina fanaa fon. Illuminas

oculos.Alúbrar los ojosdclalma. Tábicn es la ¡gl«

fia fanüa por los authorcsq fígue cuya fanííidad

ísían notoria al muiido,quciufl:alosjnilriiio&cn^
~'' ' '

'' '

"* '"" ""'
roigos
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S ER M O N

íimos algloriofoS.BcrBardo.S/Domineoy S.Fraa

3

^

.!¿2 ?'S°'
'f

«^"fieíTan.Lutbcro c&BeíTt y llama fantíf

-íH-»^--'- ciíco.Lomifmo cohcflan Mclanthó yCaluino.Quc

cm!L fanaidadlade vn Aog.Hicro.Grego.Aaibro.'Y lo
i»nit, dos los demás celebra y canonizapor ían^os. De

mas defto es la iglefia íanda por los milagros q en
ella han obrado los íandtos por diuína virtud. Por

2>X.,a.^l gac como díxo S.luan.^.Peccarotes Deas n5 cxau
dit. No oye Dios a peccade tes para obrar por ellos
fobrenaturalcs marauiilasvY puesdcftas ayy íc veé
innumerables en nueftra igIeíia,por cfto tambié Ic

conuiene cltiiubdeianáta, Y es ia tazón «Dios
íicndocoínoesAimmaverdad,nopaedc tcftifícar
con fus marauilías a cofas mcntirofasjporqoc délo
éontrarío fe figairia ferjuftas las querellas de aquc
Hos que dezian a Dios,Cur decepifti nos? Y afsi el

rliJi'^'
g""*» Ricardo dexia a Di@s cncfte intenta. Domi-
ne fi error eft quod crcdimuSiá te dccepti fumus.
Ifta.n.tn nobis^bis fígnis atq; pro digijs confirmara
font quac non nifi á te ficripotucrunr.O feñot nucf
tro fi es error lo que nos cníeña tu iglcfia con ra-
zón podremos quexarnos de que tu nos engañas.
Porquelas marauiilas que obras en confirraaciou
deeftadodrina yfc,niíigúpodcr fii^o eltuyo pue
de obrarlas. Eslo que dixo Nicodemus a Xpo N.
Rcd.Ncmo pot^ttfigna faceré qus tu facis.nifi fue

/w.#4.y. rit Deus cum co. Ninguno podra obrar las mara-
uiilas que cu Gbras,fin qqe tenga configo a Dios.

* Demás

m
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Dcftias de feí nacftra iglcfia,vna y fan€la,f s tabitn

eatbolica. Porque ficaxkohca es lo mifmo q Vni"

«crfalis, Vniuerfal,yafefabeq«c la qChrifto N.R;

rceftablccí© cari mundo y no efta ccSida a vn pue^

blo como la finagoga ales ludios , ni a vna nación

como clálcb@ranaMoTosy Tuicas,ni afiogula^

res reyaos c©niiO las dmas fe¿T;as,íloo q iodo el mu
do cóprcbcnde.Dd.in omnrm cerrara exiyic íonus

eorum* El Euangc>a todo el miando fe predicara..

Efai. Dcdite ín laccni gentiam vt fis faks mea víoj

ad cxtrcmum tetra:* No afolo !frael{d!z^^^^^ padra

eterno aChriílo iiueflrofe.jTecmbio yo íiao por

luz de todo d raundo.Y a&íGhriíto nueftro ft^má

do a fus Apoftoles. Pra^dicate euang^liu omai crea

mrae. Pccdicarcys mi cuangelíoatoda^criatura^y

a^nporcíTo llamo aías diícipulos^SaUerrc 5c lut

tnundjjSalenila ti^rray lu^ dcimundo^
lodichó qüedaaueíiguado que cofa fea la ig le fia

y qU'C taJ.q fuejs-ptiaiero^qtpTopijí^fiaioSjdc qmani
fieílaoi-étc Í€ ligue lo fcgU-iid0;3q eílaigkíia -i^o efta

enere los-]udíoSjM:i0ros^Tu.Tcos:jfeercges^£Ífa)aricGi

€ infieles fiíio é Íü1o$ los vcrdaderosXpaiios ca

lieos. Porq q tiene q ver iCÓetlacofoFmífsim^

dadjla variedad dtbeseges y díucrfidad de errores

qinuétafQijot capita,to

da de S.Pa. Dicitis iater vos egp íum Paali ego aiu ''¿i.'»*;

Apollo egov€ra^fce^hse¿Dezisvnos q fois d Pablo
otros q de ApolQ,otroxqi4e Sc€phas.Y el grá Hie-

ronim o

Manitli I

La i^le^áí

el¡:4 entn
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ronínio.Sicubí,audicr¡s eos qui dicuntur chríftíá-

ni, non a Domino IcfuChuftofed á quocunqj alio

nuncupari ve Marcianos Valcncinianos-.Scíto.nan

ccclcfiam Cbriftifcd anthichrifti cííc fmagogam.Y

fi en alguna parte oyeres llamarTechriftianos los q
no íe precian de ícrlo fino Marcianos y Valeniinia

noSjáduierte que cíTos Doíon iglefia de Xpo.N.lt,

Si no Sinagoga de Aniccbrifto. Y fi ouicfle^qoicn

diga que todos fon hercgesyque en fa manera h^-

Ecn vnion;Reíp.queeíía es in^íernal. Vbi nullus or-

do.Es gente fin orden y fin eonaiartcvjcaía de locos

biuoras en:redama.^que;las vnas muerilen y dcfpe-

da^an alas otras.Mahoma que de inmudiciasenfe-
'^^^

^'^rfio en íu AlcboranKQucrcadaivno fe falúa en íu ley

^^
^""'"^

fea quálfuere,Siendo contra dio lo que dixo^

uíc7er.^. ^j^Q.fsg^^^^t^jjy^ aliad nonieníubc^^^^ ho

minib^ ín quo^oporteat nos íáuos fieri/No ay no

bre dcbaxo del ciclo(nifobreel)encuya virtud po

^''^^^^''VdamosfilMarnosáno^l de lefu cbriftotJ.R. Sixto

Sencníercfiere|¡rafumma de errores varios délos

1 udio&.Pücs los délos bereges quien bañara a con-

^^^¿^^^^ tarJos^Captafia norenícñoquc cada vno efta oblí-

^e errorngzáo acometer quantas máldadcspudiere,y que íí

llegando la muerte no ba llenado la mcfura dcllas

temara el alma alcuerpo para que cometa las que

le ouieré falcado. Manticheoq tan gran peccado es

cortarla hoja de vnarbol,como matar vnbobrc.

Los Donatiftas íc matauan con. clhaños géneros

de
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de muertes deípctudos^qmados,ahogados &c,di-

2¡cdo q yuá mártires. Los Lutheranos, q los niños

quádo los baptiza,vfan de razo , creé en Dios y lo

aman como ü fueííen adultos, y afsí lo aíirmaró en

fu fynodo de Vbuébcrga año de i f 5 ó^ Codeo Do
ékor católico noto a Luchcro é fola vna verfio ^hi JJ^T¡f¡^

20 delaEícrituracnlégua vulgar Germánica 1400 Seotu.,^

crrores.FredcricO/ftafilafirma,qa penas auia nací- ^ .,.; *

do los Luthcranos ecl mudo
, quado luego le diui^ concprdéf

dieron en 34 fetas diferentes, El Cardenal Belar.aíir ^'•^^^.^*

ma q ya paffan de 100. Yes prouidcncia de Dio^ pa ftltctu
tsi q vnos fe confuman a otros,y fe cumpla en ellos (^ap.ta.

aquello de Efai.i^.cocurrere facía AEgiptios aduer ^''^*^''^*

íum AEg¡ptÍ0s,hare que vnos cgiptios fe leuatcn y
contienda c6 otros egipcios, para que como dixo
S.HilariOjbelIu hacreticorü pax fit ecclcíiíe,lagaer- f^^l- 7'dt

ra fuya fea paz nueftra.Paes veamos que tiene que ^^^^'

ver efta variedad difparatada de hercges y errores
con la vnidad délos hijos fieles déla iglefia/quoru ABorn.^
fempcr eft cor vnum & anima vna^gente de va co-
racó y de vn alo cnlas cofas déla fe: ligados entre fi

vinculo pacis,CGÍndiírolubíe vinculo de paz? P\x^% FphijU:
vamos ala fanaidad q tal ha fido y es la délos herc
gcs, géce viciofa libre y perdida,fin Dios fin cocic*
ciayfin vergue9a,cr(aeles,robadores,carniceros,y
violetos? Y quando mas vnos hipócritas falfos que
(como dixo X.n.u.) veniunt ad vos in vcftimentis
ouií5,intrinfec5>autfuntlupirapazes,€nlo exterior

^'^^^•'•^^

B Quejas

I
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oucjas mafas y cnlas entrañas lobos rauiofos. Pues

¡i;^' yaqniíon vnos ni fandlos ,aurapor donde pueda

gozar el titulo de cathoIicos^S.Paxiano tratado de

cfte nóbre,catbolicu*í,dize,chriftianus mihi nomc
S.Paxia. cft,cacholicus vero cognomc,mi proprio nobrc es

, chrilliano,y el íobrenobrces catholico. Y cftc tita

lo horofifsimo quic logóla? Quien dizc el áodií-

VhG.Liu fimo Vincécio Lirincníe,qüi retinent id quod lena

in €onm9^ per quod vbiq-, quod ab oninibus creditum eft,los

qabraijan y tienen lo que fiemprecn todo lugar y

'ji por todos los fieles íe ha crcydo, Aqllosqobferua

los vtilifsimos recatos de q nos aduierte S.Pabl.Si-

JAlGdét (\\ih sohis euigelízauerit pratter ¡d q? accepiílis,

*^/-'* anath^ma fir, fi algún o os predicare otra doctrina

qkq ya de mi recibiftes,tcneldo por maldito y dcf

:^lHek comulgado de Dios. Y alos Hebreos Dodrinis va

u*
'

rijs & peregrinis nolite abduci, no os dexeys cnga

ñar de aqllos q os predicaré doatinas varias yeftra

geras delaiglcfiaT S.lua,fjquis venir ad vos & hác

do«!trjnam non affert, non recipiatis eum , fi algu-

no os predicare nueua do£ltina,no la recibays. Ef-

tos Í6 iosverdadetos catholicos,yno la canalla per

dida de ludios y bercges. Reíumiendo pues todo

Jo dicbo,hagolocon vnas palabras/ieS. Aug.Nibii

in Chriílianis ecelefijs turpe aut flagitioíum, expe

aandum imitanduq; proponitur, vbi veri Dei auc

pr^cepta infinuantur, aut miracula nairancur, auc

beneficia poftulaatur, cnlas iglefias de Dios que

B - codas
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todas fon vna,fa£la,€acbolica Romana,nadie vera

que fe cnícña o propone para imitar coía torpe

quil es la variedad dclos hercges,ni vícioía y mala.

cotBo lo fon fus vidas y coflumbres. Lo que íc co-

fcna fon [os preceptos del verdadero Dios, o íc

canratí fus marauillas,o fe implora fu diuina mife-

ricordia y beneficios. Luego íigucffc con euidccía

que fi la iglefia es vná,fan¿1:a y catholica,y tos hcre

gcs ludios c infieles ion varios, viciofoSjfingularrs

y noue]eros,n o cfta cntr^ ellos la verdadera iglc fia

de Dios, lino enere noíottos losGhriílianos fieles

caiholicos. A ntcs t cffotrosios tiene la iglefia por
coiítraríos enemigos ^que fiempre laperfigucne
infeífan.Qties délo que ella con tanta razó fe que*
xa cnfas palabras del tcmaptopueias, fxpc cxpug
naui'rtinr me á luuentutc mea..

El DoaHsimo Gcnebrardof^ qorc la FrMcta lía ^

ma flagtliem her^ticorum^a^oce délos beregespor^'''^*'''^-

lo mucho que con fus raras letras los perfiguc.jDe
clarado cfb primer pabbra, Sa^pe, aduiertc que f@

puede interpretar d;.-muchas maneras, Sa'pe id eft

mulcum &gfauirer, muy graueeintcnfiuamente,

y cnefte fcntido hablo S.Pab.en nombre de toda la^ cér.^
iglefii.Non,», volumus ignorare vos fratres de tri

bulacionenf a qu;^ flifta eil ínAfia^qm fupra modu
grauati íumo íupra vircuté.-ita vt t^edret nos ctiá vi
uere,no quiero hermanos dxar dauifaros la grautf
nma cnbulacío qpade^imos en AÜa^I^aí y tá grada

íuc que

•I

¡fie
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fue q excedía alas fuerzas y virtud humana,tanto q

_ parecía qucrcííe ya rendir nucftras vidas. Yaios
tXdfíeb.

j^^bj.^05 q,,^ ¿^ infortunios refiere déla igle{]a,La

pidati íunt,fc¿li funt cctatiíünt,in (rccifsionegU-

dij mortüiluni,circümierunt in melocis,in foliiu-

dinibus errantes in montibus & ípcluncis 8¿ in ca^

íüerDÍsterr.rXos hijos fieles déla iglefia que no pa-

decieió apedreados,a^otadv)S,iciados degollados,

dcfquarti¿ados,y los que cícapauá de ellos y otros

atrociísioios tormentos,andauan huyendo por los

montes y defiertos cfcondidosporlascueoas. T5

bien,íaepe,quierc de^ir,diu idcft multo tempore,y

có mucha verdad en nueftro intento pues bailare-

mos q comento, ab Abel jufto, de (de Abel jufto,y

durara bafta Ja fin del %Io,queícrala vhima ymas

.,, tcrribicperíceacionladel Antcchrifto. Tunccrit

tribulatio magna quahs non tuit.Al jutto Abel per

figuioy matoCayn,aNoelospcccadores deíu tic

po,a Abrahan,YÍaac,ylacob,y loíeph mil trabajos

les dio el mundo;Pharaon alpueblo oeDios, Antio

(C<5 aeffc miímo,a Xpo. n .R. a íus Apollóles e igle-

i.rorhth fia,bs ludios y GennlesJudeis qnidcm ícandalum

¿fw. gentibusautéftultitia. Teniéndolos ludioselnó-

bre de Chrido nuettro Rede.por efcádajolo , y los

gctilesporcola de cícarnio y butla,y al fin halta oy

dura y durara ella proli)a períccucion. Sa:pe, tam

bien es lo miímo que íacpjus,muchas y mas vczes,

y aua tantas que íicndo impoUibilc numerarlas
' baftc
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bañe dezír q Ic venían ala ígleGá fatiga las [lérfé-'

(cucíones como Ilouídasjas vnas fe alcá^aua alas o^

tras,Pues fcgu cftó fí tan graucmcntc, íi tato tiepo

y tatas vczes la iglefia fañfta fe ve pcrfeguida : 6 fe

c|uc3cc,rnil razones le f©bran. Sarpc cxpugnaucrüc
me a iuuctutc mca^y aun el tornarlo a repetir otra
vez, faepc cxpugnaueronc me a iaucntutc mea , da
nuy bien a entcdcrla |ráu<^aH¿;y toiiltitud ¿)lixa

¿c f^. p^ríecuciones, porcj cftcImo^J© de repetido
tnlas Diüínas letras tiene grade cnpMfisjHierem. ^ ^

P; ratjpeccauii Hierufalc,peco peccád® Hic
fen,íignifícado qfue muygrande- X,n.R¿dcfiderio L^hfíiiís

defidcraui boc pafcha raaiáJucareVobiícum^ con f^'^f'^''*

defleo dcflec Córner covófat^iJáíPaícua^ctt
tuu€ grá defleo.Y el Derecho,gcminátid%na^nam^^^*»-
vim habet;voIuntatcm,hominu firmam,cdiiftatc-

q^demonftr2t,yaísiagoralaiglcíiaíaiD(aa redo-
blar la narración de íus trabajos ,e« dezirnos giit

f^a^ongí:áíldes,m^chosy pj'oJixbs.

^Ptrq poríque el fieltro aeímayfe,iii elinfiel carita

vidoriay triunfos de]ía,i^ñade^lüc^^ Í

nim non potuerunt míbi. Pero apeíar^cl w.|:

y a gran con(uejG^^sfuei:9o^^c mis hijos; íépa cl

mundo quctodasíus períecocionesno lían p-odi-
do ofenderme, auc le han ^aproucchado íus tira-
nos\ Que el arra^rfe^^niícn'^artnacbínás y torme^
to$ cotra la ígJcfia fáaaíPues for^olamcte atíia d¿

B i 'gralí *
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gran macfiro délos IiidioSjfi eñex hominibus con
faliú aüt opus:áifloluatur,ricfra noucdad ágete,do
<^'rin3,c iglefia q vernos esartificio hümano,facil íe

ta dQshíJzerlo^pues fiedp cl hóbre ta mudable cjue

, ,
(eomo díKo loh)núquá in eodc ftatu pc;rrrf,ancc,nó

petmancce en vnjcr, claro es q no ha de ícr de mc-
^Pt.f^ jpr codicio fus coícjos yobra?;,íi veroDci eft,rfó po

Ufiíis dílToIucf e illudtpero ñeñe es negocio de D|

ci5,quis rcfiftcc c¡?quié podra cótraftarlo^Nc forte

Deo repugnarevidearnini^no qray/icopecir cóDios
^"^^ '^* q es eíío d gcie loca vmcguada.Pues ficdo Ja íeleíia

cbrata ciDiosq el miímo fcáor le ^mctio,Porta: m
fcri n5 preiulebunt aduerfüs eam, todo el infierna

no podra con ellaJ^co es el iiiundo que pienía def

íTV^^tfVff. tíuyrIa.Oc ral notoiant Gregorio Mazian. a lulia-

'^ no apoftaca.Omoioni(dize)fuarütB cogicationum

ílültiGiiiianni fuilíe illam qua putabat , relígioricm.

catholica,pqrlecution€ertingqipo(fe.^^^

pcnfamientos del Emperador Apoftata iülíaoo fut

ron dcfátinados ylocosrpcro^l mas dfüariado,fuc

dfe que U íglí^C^ ranfla podrudshazcrfe a fuetea

dcperfec«ciones»A! fi;5¿ locí^q no adueitia fer ellí,

gqnd rcyno q dixo Daniel
,
quod in ancrnum non

difeipabitur,lom!faioq<í^íp«^sdixoel Ángel ala

Vjr£;é,rcgnabit in domo laqobinírtcínú &rrgni

cius no erit finiSjfeyno q jamas íc ha de acabar , es

coluna oc firmamétu ventacii^colunina inmouildc

verdad aquic jimas podran inclinar huracanes df

perfeci* :i jiks^ porque íi es columna de verdad :
lí
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bien lo cs,quc fupcr omnía víncít verítás^ qla ver-

dad todo lo vece,adelgaza,mas no qt)icbra»EcliC-

mos vna red barredera labre todos fus antiguos y
nlodcrnos períeguidores. Nerones, Domicianos,

Trajanos,<^ntoninos,SeuéfOi,Dioc!ecianos,Ma2cí

minos , Adrianos , Valerianos , Maxécios^Dccios^

Claudios,Áurclianos,y la demás trápala d ribaldos

enemigos,ypregucca)Ohíes,Q^ucftü¿iú habuiftis id

iis qux núcerubcíciíis^Qcie facaítes de vfa:í induf- ^ ^

t rías,cau celas, accchacjai,machio as, níiartrn os y tor

métos có q pcríeguiftes la iglefia lé\á de Dios: Yya
q ellos auergo^ados no rcípódá, porq mirabuntur
prortimorc ^ cofífüí¡one,eftaran atónitos y efpá*

cados,y au deícngañados quido no Its aprouecha:
podremos reípóder por ellos, aquello de S.Leo pa ^

pa,no minu!íurecclcíjapcríecunoníbus,íedaugc. «p^m «^^

tur. Necio lera quié péíarc qlaigleriadeDíos ít no "^^^^^r

ara Jifminmr có p(ecucioncs,porq antes fe augrné
ta y crece.Yr.Gr.tücídá eccleha valécíus in vciita-

te re{icitur,cumardct¡5)^p veritatc facigatur,dcfue-

léíc y eftudíé los píeguidores día iglcfia en i>íeguír-
la q a (u pcfar y deípecbo verá.c] có la habré cngor ^

da,có la ícd íc refrigera,y có les cormétos ypcifecu
cíones media^auiépéíaraq muerto X.n.R..en vna
cru^ có tata ignominia y atréta,dísfamadó fu nom
brc

, huidos y amedrentados fus diícipuíos q no fe

acab ira luego fu mcmoriaíÉíTo juzgara el madoco
to:pcro Dios q muy d otra manera^lo teoiadiípucí' 1

-A 4 to,hizo ]
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hizo cacílc cafo lo q primero auia hecho en figura

con clpucblo de Ifrael,cuya cabeca era el Sato Pa-
Ex9 .r.i.

^j.j^^^]-j^ lofeph , eo mortuo,fihj Ifracl crcucrunc &
^ quaGgerminantcs multif lieatifunr^acroborati ni

iriís, muerto loíeph qucdoíu pueblo dcfamparado

y entre los Egypcios que los maltratauan y afligían

y por mil caminos qoifieráacabarlos.-pero fuccdio

les Iqq ala guadaña o podadera con laccpaqpoda

q CQTtadó vn farmient© rctoñezé muchos: aísi fue

ron los hijosdc Ifrael en Egypto y los de X.n,R,ca

fu ígleria,que eo morruOjCreciero.Es lo que profe»-

J?/i»,r¡/j j120Efai.53.Si pofueritpro pcccato anima fua^vidc

bittemen long^uu,matéIo,q íu muerte ícr a cauía

áe infinitas vidas en ín generación Es laiglefia co-

m© la palma quejamas íe rinde al pefo , antes con

^1 q es mas graue y mayor mas íe leuáta,Y es como
la hacha ardiendo que fi la bolueys hazia abajo pa

ra apagarla, entonces ardcyrclplandcce mas. Es

ir i
aquellapicdradcquedixo Zacharias.Ponam Hit

'^' rVÍ^^ oneriscil^is populis, omnes qui

Ic^buc eum^concuíi Íacerabutur.PQdre a Hicrufa-

lcm<iomo la piedra pcfadaa todos los pueblos,los

q fe pufieren a leuantarla,feran qbrantados y hcri-

dlos.ETaeíeafoíegüS.Greg,queenlas maiores ciu-

dades de Paleftinaponiacnlas placas vnas piedras

grandes en que los mancebos rohuftos aleándola

probaíTcn fusfuer^asjcncí qual exercicío muchos

fe laftimauan y herian. Pues como cfta piedra dize

Dios
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Dios que pondrá a Hierufalc. Dizclo por nucftra

iglcfia.Porque fi Hierufalc eft vifio pacis^viíion de

paz,y extra cccJcfiam non cft íalus,tuera dcla iglc-

í'iani ícpucde hallar paz de conciencia ni faludpa

ra el alma. A cíla díze que bara piedra peíada para

todo el mundo
,
quiero dczir para el mal mondo,

que mundus cum non cognouit
, que no conoció

ni conoce a Chrifto,n,a.a cffc fcra cfta piedra pefa

íima,cn que maneraíEíTa declaro el mifmo Señor,

Qüi cccidcritfupcr lapide iílum,c6fringentur,íu- Matk¿

per qué vero cccidcr¡t,contcrct eum, fi el cántaro

vano y quebradizo del tirano mudo perfiguicrc a

efta piedra fortiígima,aora dé el cántaro enla pie-

dra,aora déla piedra cnel cántaro, fiempre ha de

falir el c^n mal
, y fiempre la iglefia fan€la caátara

fus triumfcís,etenim non potuerunt mihi,

Y porque a algún inconíiderado no le parezca

que la razón de catar eftas Vitorias, es de pequeño
fundamento, la da luego la iglefia,añadicdo.Supra

dorfum meufabricaucrunt peccator€S,¿)longata^-

rut in/quitacé fuá.Nadie pienfeq me quexo de po-

co,porque fi folo va peccado bafto para deftruyr

al mundo^y la tiranía intentada de lucifer pefo tao

to q a el lo deípeño del cíelo.Videbá fathaná taqua r^c ,$*

fülgur de calo cadcntem,y con el cayero como dl-

xo S.(uan,caudafua trahebat tercia partem ílella-

ru cceli,La tercera parte délos Angeles. Pues fi tato

como cfto pefo vn folo peccado y vna tiranía,q ha

B 5 rah tantos
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fan táflcoi como fon los que, íupra dorfbm meum
fabricaucrüt pcccatores , cfta carga grauiísima fd-

brelas eípaldasde mi cípofo ponicdclacl padre fo
*yií //.bré ellas,en Efaías Poíuit Domious iniquitaiéom

fiiu noítrú íupcr cíj,!c caufaron la muerte, pues que
hará cíla mifma carga íobre las mias? O X. Sánelo

efpoío mío ycomo Gno fuera yo formada dvfa coi

^ tílla,(ino me vuicrades comunicado vfa feríale?

a

in ccir3ftablc,no pudiera yo(jufrir ta inméfacarga

íupra doríutn mcú,bien podemos afirmar q las cf-

paldas dcla iglcíja es la cícripiuia Diuina,pues en

tlla,có(ifte fu maior firmcza^y ella es bq le guarda

y hazc efpaldas.Y fabricar fobre cftas los peccada

ref, fera dezir que los bereges y demás infieles q ía

bcndeíló,procuran fundar fus errores íobre luga-

res dcla diuina cícriptura mal entendidos y aú mal

^Hendidos a lus falíos propoGcosy dañados inccn

tos.Dixo X.n.r.Pater maior me cft,el padre es ma-
yor que yo. Infiere Arrío,lucgo cl Hijo es mtnoc
que el Padre, y en ninguna manera ygualacl,nó

aduirtiendaloque para confufion fuya dixo el grá

SjmUíl^ A tha© afi o , miñor P a t re íc cu n dum huma ni t a r em

,

cflamcmoria de que trato el hijo de Dios, fe ha de

entender íegun la humanidad,porque fcgun la d¡-

uina naturaleza,arqualís Patri (ecundú diuiniíarc,

yguaics con el Padre. Dixo Chnrto nucftro Rede.

Ego & Patet vnum rumus,arguye Maccdonío,lue^

go no ay diftincion de peiíona^.No fabícndo cl ru

do
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de^ibtologoquc no puede auer Tadrcy hijo^fin q-

fcati pcrfonas verdadera y real mente diftin<Sas,fie

do theologia llana que , iñ diuinis fiempre (e halla

diftincio pcrfonal íeal, vbi obuiat rclacÍQnis Qppp
ritio,dódc fe halla ©poficlon relatiaa , coa>Q cwr^

cl padre y el bijo.Dixo X»n,r.Spús quí apatrcpro-H

ceditjinfiere el GriegoJuego non afilio, no proce

dedel hijo,ncfabiendoc] porlaindiuifa vnio pro

cede neceíTaiiaméie dentrábos,caqua abvno pria

cipiojcomo de vn miímo principio. Y afsi4ixo S^;

At;ha,ípgs S.a patre& filio no íaét^neecreatus ncc

genitus ícd procedes, el fpu S.igüa]mete¿>cede del

padre ydel hijo,no hecho ni engédradp fino poda
ípíracio^q es ado déla diuina yolutad.pixo Í.Mau
cu eílct defpofata niater Icfu MariJofeph antequj

c6uenirenr,íiendo defpoíada la madre d^ lefas an

tes q fe conocieffenjnfierc Bopoío y Eluid¡o,ergQ

poftea coueneruntjluegp conocierpfcdcfpueSjprc

tendiendo macular la virginidad perpctaa de N,S<

lo miímo íacaa de aquel lugar Peperúfiíjum (uum
primogenitum,parió a fu primogénito, luego tu-

uq dcípuds ocTos hijos fegundo genitos, y cofirma

eíi^fiUtcria con codos aaucHos jasares donde el

EMngdío due auer X.n.R.tenido hcrmanQs^rio fa

bifodo fer eílijo délas diqinasjetras Ihaiar hCirraa

nos alos primos y parientes qercanos.Porquq S.P^ /.7'W»».5

bU dixo, oponer epiícopumeíl'e vniüsvxoris vi-

rum^varop de (pía yjpi eípcíadeuc fet el Qbiípo.

« B 6 Prctcíi-
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Prctcn<Ic Luthcro dcftroyr cl celibato del fanílo fi

ccfdociOjdizicndo que obifpos yfacerdotes íe puc

dé muy bié cafar,no aduirtiédo cfte vicioío c¡ S.Pa,

blo alli hablo de q cada prelado bo tenga a cargo

mas de vna íola iglcfia,pa q mejor la pueda gouer-

«ar.DixoDd.copióla apud euredéptíOjCopiofafe

ra fu redépcio.Saca cl perccofo y tibio hercge. lue-

go nueftras íaiisfacioncs no fon ncccílarias, no ad

%/ídC9.i uírticndolo qdixo S.Pablo ad ímpleo in corpore

meo ea qoxdíuntpaísionu Xpi ,cúpIo en mi cuer

po lo q f*lco dclas paísiones de X.n. R. Donde no

I quiere S.Pablo poner ¡nfuíficicncia encl prexio de

i nütftra rcdempcion fino como dixo cl doclifsi .10

ii Tmn^de Arnoldo Abbad.Pcremnem huius gratix haredica

' rollli'in ^^ t^ftátor nofter iraduxit ad poí>icros,& origina-

' Xrnc€,c.;An malí prarcifaradice,íicct recrudcícat peccatu in

i
multis,gcncralitas tamc in illa, ira abrrafa eft,vt ad

cxpiationcm eorú quae quotidic admitijtür, no iic^

rum Cbriftum crucifigi oporteat,fed vnum confcf

fionis ad omnia crimina íufficic lauacíu & ad om-

maflagitia vnaparnitctixíutficit heília, Xpo.n.R^

munédo cnla crtíz,transfundio por fu vitíma volu

tad y icftaméto:tá abúdáce copia de gracia para fus

^ fieles,q generalmente pago porla original culpa, y

todas las dmas,y aü dcxo facultad en fu igleíja y ía

cramétosjparaq todos los peccados qcometicíTc

los hóbres,fc lauaíTcn có la cófcfsió y
pcnitéciajyfc

íatisficicflc con fus obras penales y íatisfaílorias.

Sjuaa

S^.
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S.fua dixoiopcra illoru fequutur illosquí booa cgc jif$nil.4

rúe íbúc in vicá srtcrna SícLas obras fcguirá,a cada

vno,y el q las bizícre buenas, ellas le negociaran cl

ciclo.Saca de aqui Caluíno cjclbs (olas fon fin la

gracia, aquié fe deue atribuyr nfa faluacio, no ad-

oirtiendo cftc bárbaro aqllo de S.Pablo, nó ex opc

ribos ioftitix qua:fcc¡mu$ nos fed fecuJum n:Hám

fuá íaluos nos fecir.Dtfta manera ¿)cedé los bcre-

ges,cftc es fu ellilo^eft.t fu mala architeáura á que

rer fundcir fu babilónico edificio fobrc las efpaldas

SS.dcIa iglcfia^y afsi c6 mil razones fe quexa, fupi-a

dorfum meú fibricaucruc pcccatores. Pero no con

ficnte Dios qcíle mal edificio crezca , antes como
alos orros de Babcl,confundic linguas eotum.Con
funde fus dclcomulgadas lenguas, y no íolo cíTo ha

zé coo clIos,í¡no lo que luego añade la íglefía.

Dominp iuñpcócidct ccruiccspeccatorü,éefta$

palabras y enlo q refta hafta el fi^n di PfaL j)pone U
iglcfia rd:á.4.generos dcaftígos q hará el ícñotcn

ellos perfcguidores de íu iglefia.El pri.cócidsrc cer-

uiccs peccatorujccrtaraeldiuino végador aqllas

yertas ceruices q fuftéta las vanas y malas caberas,

q rá nefandos errores ymaginá e inucnta, Aísi es q
Dios alos tales da cl caíligo de fu temeridad. Perfil

guio Faraó y fu cxercico al pueblo de Dios» q hizo

Dios c5 chPharaone & cxercitu cÍ9,piccit in mare,

ahogólos € cl £(Cido di mar, A Data y Abiró pmcros (^^^¡,^

cifmatices tiago biuos la ticrra^A Gczabel fe la cp dmrnm
6 6 mcü

.;
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rae pcrrpsial rcyAntioco gufanos.AHcrodes hiere
vo Ángel. Q,ue tirano ha pícguido ala íglefia y t íus

Or^tUnt
fieles q no aya perecido con dcfañradofín! S.Grc.

injíthan. Nazü.aHrma q a luliano Aportara caííigado di cic
,ircsfi«e. Jo fg lo trago bino la tierra.A Valítc hcrcgc.Arru-
Lik 1 1. no lo qmaró viuo ios Godos,aísi lo aíirmaRufino

,

.bj».M.//Hunericorei Vándalo Arriano murió comido de

I
gufai3os,fcatens vcrnubusípirauit,dize ViaorVn*

%!mtr.U.
<=^f^»3Asaftafi® emperador Vticiano le mato vn ta

},. '
'ypjcomo afirma Zedreno,Zonaras,y Paulo Diaco

/« vita no.y aunMathcoPalmcrioenfuchroníca,dizeá
•^*'* en tiépo del EmperadorLeó perfcguidor dclas ima

gincs muricró enelmercado de CóÜantinopla tre

^ ciétas rail perfonas año de 741. Pues dcIosErefiar-

'J"j'^-í
cbas,qual tuuo buen finíSioió Mago fe defpcñ3,c5

"id.'mZ ^^ P^"^ Egefipo y Arnol.AManichco máda dcíoljar

Uim. Ar elxey deíos Perfas, porq promecicdo de í'anarle vn

w «« ^'Í° ^^ '° maro,y lo refiere LEpipb. S.Euíeb. dizc.q .

^piflmn, Morano le ahorGo.Ciertos heregesDanatiftas auie

rh\t ^^ ^^^^i^^^ ^' S.facra^alos perros fuera dcípeda^^

%^¿Ít ^95 álIos.Aísi lo afirma Üííat. Arrio la^o las cntra-
4tha.ora ñas cn lugar afqucroío,como !o dizé f.Ath^.yRufi.

?»/.¿T^*
LiJíhero amanece muerto y ferísimo auiédofe he-

yin.caA^ chadofano y alegre, Cocleo autor cacholico dizc

cfto,Ylo mifmo afirma d Ecolápadio^Zuinglio dcf
peda^'ado é vna batallaba Caroíoíbdio macovn de
monio.Y el pefüerfiísimo ío.Caiui. mutio comido
de guíanos rauiádo c inuocádo a{os dcfnonios.No

.

vc|s íus muertes tá cófcrmes a fus vidas> Pues cíTo
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is,Dn9 íuft9 cocídct ctruiccs pcccaf oríí , c^ftigar^

Ibs el jufto Icñorj cíTc es fu primer caftigo. Del ql

íe figuc luego el fegudo,tiquáfrtnu vclocicer aref-

ccnt &: queadmodü olera hcrbaru cito decident,lá

flor y verdor d fü gíoria,el nóbre q ,pcuráfó é el mu
do có fus pernicifeías fingúlaridadcSj t^ua atcxen

ic relia Tuce iditur,todo lo corta Diosen ílur y ©n a

gra?,no dexádo raílro ni memoria dilos^fino pa fu

cÓFuííó y verguenca,Ta deshechas y arruynadas fm
"macl:¡a3s,q (i los dodlcatholicos no refirieran fus

nóbres có fus errores pa refutarlos y c5íudírIos,fío

vuiera ya memoria dcllos. Ya no íe acabaio los Pe

lagianos , los Arrianos , Donatiftas y otra infinita

torpe canalla de]los?Si;Y fi dixcrealguno,qi3épqt

vnos ha fuccdido otros y pcomq los primeros. A
^ílo digo q de eflos hará Dios lo q dios dma^,íicut

flipula ante facié vc¡iti,el viento 31 ípu los dshará,

^ angelas Dñi'pcr fequens cos^ el Ángel del feñor

los dcftruira dcfde el cii;1o,y acá encl mudo, aqflos

feys Angeles q vio Exechi.q mataua a todos aqlios

^ no ertatí5 íeñalados con cí Tháu, figura dios juc- *

zes di S. Tribuna! día ínqficiójps quales tábié foa

figuridos éel Ángel interfcélor dios primogénitos

á Egipto,q!cs fin tftos ¿pteruos judioSjV hercges c6

íufos.EftosrediísImosjuczesío los q dííruyc elcxer

cítod Senacherib,qgercd2Ír, rubus dcf^tudioais

^ar^adftruydora como íó las heregias y errores, tu

4o ^arcas,abrojo$ y eípinas.O ttibu.S.y juflifdéde

ftípládeci

*paMMitiMiiíHiliii i«MI
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SERMÓN
dccc los druíaos atributos de verdad mifcrícotdía

y jüfticiá.Enefte tribunal ido fe ¿!ficdc,annipara ypu
liíica la vcrdadjcncl halla el errado,enmsdado yco
uertido niiferícordía,y éel tábié es eaftígado ti per

tinaz rebelde y duro co eguidad de jufticia. A na-

*diefcagraüiaenel,€s aqlícrapbin qpuío Dioscá
la cfpads de fuego ala puerta del Parayío pa fu de-

fcnfa^So n fus miniftros aqllos fuertes q dixo Salo-
€4ttu^. moDjguardauan fu lecho,en U&n Salomonis^veys

ay el lecho q es la iglefiajfexaginta fortes ambiunc
eu,fcírenta fuertes lo guarda, y fon los miniftros d^

cftc tribunal Í¿l6,ex fortifsimis Ifrael,efcogidos,fa

bios,virtyofos y fuertes.Hablado defpofo cofucf
Vp^fa entre otras amorofasrcqftas le dixoefta,naf9

/tuus ficut turris libani qux refpicit cótra Damafeú
n€stunariz,amadaefpoíamia,como latorrcdl liba

i)o puerta en frócera d Damafco. CLuá alegre vifta

es pa el íoldado amigo la d vn caftill© roqro fuerte

y bié artillado dóde íe acoja y ampare.Y quá tcmic

rofay efpátofacseíTa mifmapa el aduerfatio y ene

migo?Pues tal es la dfte S. tribunal importatifsimo

cía iglcfia,amable ygraciofo pací católico fiel^pucs

le dficdc yampara no folo el alma, fino aü elcuerpo

^y haziéda.Y al judayzare pfido,y al beregc ptinai,

al dfcomedido ébuftero, al blasfemo dsIéguado,al

torpe profanador del San.matrimonio y délos de-

mas íacramentos es fu vifta horrible y cípantoía,

porque a vnos aguardad fuego, a otros los acotes

dcftierroSjgalcras, cárceles, íambenitos c infamia,
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«ftigos muy iScrecidos de fus atroces maldades.

Tábien es eftc tribunal nariz,nafustuus. Porq aísji

como el cicruo con las fuyas (fcgun los Naturales)

y con fu refucilo faca délo interior délas cueuas las

pon^ofiofas ferpicntes,las matay defpedaija: eíl'o

niifmo haxe cfte tribunal ían(9:o,quc de lo mas tc^

moto y apartado déla tierra y de lo mas oculto de

fus cuydadofos recatos raflíea,defcubre y faca al ju

dÍG,al hcrege y ales demaspeccadores q le pertenc

ce para corrcgírlos^cfímcdárlos y caftigarlos. Dcla

torre d Dd,dixo el mifnioSalom.mille clipei pedét

ex ea,pédé mil efcudos,yfo todos los fieles q aqui

afiftc.Efcudo fortiísimo es déla fe^el Ex^e.y chriftia

nifsimo ícnor Codje de Moteiey^q áquicoíugraue

preÍ€nciaautoriza,amparay deficdclas caufáj? áU
fe.Efcudos í®Ji los demás Icñores Oydores y lueaies

cícudo es cílaflorcntiísima Vniuexfidad^yeícudos

fon las religiones langas pues todos cofas doiStif-

fimas letrasyfanílascoftubreshazenlomiímG.Ef

cudosfontatosytagallardoscaualleros q cofer-

uietes Gora^ones^co las armas^haziendas y vidas fe

opondrá a qualquierpotenciaqfeleuataíe contra

nueftrafe.Finalmcte cícudo €s todo cfte chrifti^no

pueblo catholico q co ardicte zelo todos jutos yca

da vno por &,no dud© fino q querrá en efto correr

parejas co todos. CLuefon mas veamos los juezes

de efte tribunal fan^o? Son aqllos animales q vio

Ezcch.plcna oeulis ante & retro, llenos de ojos de 5'^^-^^*

toda

j.

¡pía—

^
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SERMÓN
t^da parce para 4 como cuydadofas atalayas,mirc^
Velé y defcubrilascraycíones y acechabas dios ju-
dies,hcrcgcs c infieles. Por cuya vigilácía y coyda-
do infatigable cfta (a Dios gracias) noeftra Efpaña
limpia de errores y Iiere#ias,€Rtcra y firme enla fe.

Por falca de femejácesatalayas^g tales eftá nucíhos
ve2Ínos?Sueuia,Oinamarca,€fco?ia,Inglatcrra,Flá

des, Alemania,Boemis y Frácia,diuífoíj',dclíruydo$

y árruynados.Al fin ion los miniftros deeí!e criba-

nal (an£lo vnos fortifsimos Machabcos aquic á'nc
píos 1® q Hicremias a ludas , accipcgladiú íandu
munus a Dco in quo dcijcies aduerfarios populí
mei.recebid eftc cuchillo fando déla juftícia c6 el

qual proftrareys,arraynarcys,y matareys alos cnc-
fnigos de mi iglcíia.Haziédo Dios por cllos,comc^

porinftrumentosfuyosloqucla iglcfia fanda ya
nos díxo.Domínus concidct ceruiccs peccatorum
que fue el primer cañigf«, y el fegundo que es bor-
rar los déla memoria honroía délos hombres.

Pero porq la iglefi^ f^aidla es efpofa de X.n.R*<f
ficdo le ha díer muy parecida enla codicio ydíTcos

hThim.' Los de Dios fon los q dixo S.v^ablo,vult Dcus om-
nes homincs faltóos fíeri & ad agnirionc vericaris

pcrucnire, lo q dcíTea Dios mas, es q todos fe fsluc

y vcrdadcramcte le conozca, y (u codicio es la q !^

cata la mifma iglc{i3,Dcüs cui propriu cít mifcrerí

fcmpcr &parccre,Dio$ íeñor y efpofo mió cuya í<a

tqral codició esperdonar íiéprc alos crraiíos y aucr

Qtlloi
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¿ellos mifcricordía.EíTos mifmos dcfTcos y condi-

ció tiene la iglcfiaj aísi aunq amenazo colas vcg^

^asdc DioSjDominusiüftus cocider^vcrasro todo

effoyvcrcysvofotros amigosilos q por aucr hecho

guerra a cftafaníla iglefiafoysíacados aqui)q lo

que ella dc(Tca,no es vueftro perdimiéco y ruyna,fi

iio]o^ ella miíma cspidccncfte píal.dcl tema. c5

íandát & cóuertatur rttrorfu omnes o oderut Sio, .:

cofundanfcy cGuiertaíe todos los q aboirecicroa

Sio.Cofufidios y aucrgo^aos de aner degenerado

de la fe q ^poíetiftes enel fandifsím© baptifrno,bol

iied atrás de eíTe camino del infierno. La madre na

turaleza os ¿pdaxo ala luz defta vida,captiao$ de ía

tanas por el peccado facíos,inmudos, hijos 3yra,y

maldiciS.La S Jgjcfia os recibió é íu amoroío gre-

mio.Veamos q mal osha hechopa q laabortezcais

y pfigays^. Lo primero os lauOjlauacro regener ati©-

nis & renouaíionis,enel baño faludable y viuifica- ^dTh.s

tiuo del íftdbaptifmo.Crioos a fus pecfeos co do-

¿>rina di ciclo^pues quato la iglefia cnfcña ^todo es

fctOjtaqua patuulis inXpo lac^potil vobis dedi. En ¡x^r-i^i

cffa fe OS confirmo por el facramento de la cofirma

cion. Suflentaos con la carnt y fangre d^ Dios.Ca

ro mea veré eft cibus,&: fanguis me^ vcié eft pot^^

l^ara fi boluiercdcs a peccatvos tiene ficpre prepara

do yabierio el lauatorio facramenf al déla penite-

cía.Para quebiuays en eftado guftoíoy bonrpío^fi

Idicado a Diojs el yeaerable íacerdojcio^y fi caíado

el facra-

««MMaus-
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eTfáciaipcnto del matrimonio* auc bienes os ba
falcado «nía fánéla igle(ia,o dczid que males os ha

jíiibJ. hccho>Populeracus quid fcci tibí aut in quomo-
lefíus fai,rcfpofídc míh¡> antes aucys fido tratados
€nlaigleria,comoh¡josdcDíos,y como lo noto
Hicrc.Filij Sion inclyti & amiai auro primo, vcfti
dos de oro día charidad y adornados délas piedras
prccioías de todas las virtiidcsífiucsücndo rilo afi

M(S4l.s dize S.Pab.O infenfati Galat^^quis vos fafcinauic
non obedirc vcritati>Gentc Jnfcnfata y engañada,
quien os entonteció para que ál^áfedcs la obcdie
cia ala vcrdad.No vcys que cíTo os a traydo al mife
rabie cftadoren q osveys^pcor aü el de d alma q cí

del cuerpo.Encoro^ados eftays,auergon^ados/ca
fundidos,y quecs cópafíon miraros: pcrortenéldá

' vofotros de vueftras almas q peores eflañ. Miferc-
re anima: tuap.O co guanta razón osllarara el fan-
€ko llora duelos Hier^miasencftaocafió. Quemo
do obfcuratú cñ auíu^mutatus cft color optimus.
O mudanza tr¡ftcy,dcíuetiturada;hermano$ mió s,

y tujudioqueeftasduro^rébcldcencuinícn-
íJbilidad bruta dcxando te lleuar de tu.crrado pa-
recer fundado cnladodrinaignorante/dcotros tí
totos como tu.Aduierte q eíla durcía y pcrimacia
corra Cbriftoimi fcñor , no es por fcr el Giriílo , fi

l)o por ícr tu juílio,cuya ordinaria codició narural

y antigua fue ílcprje.tmurmurardc Dios, de Moyfes

y íusprophccas;ü.amd/juiiiofue,y como quic taa

bicm

^
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Vicn os conocia>os noto cíTa pcrucrfa cod¡ci5,ma-

le locuti (unt de Dco , mutrnuraro y habl^^ron mal 7>y^^/. ^yi

de Dios. Plüguieraaícieloqueagora baxara de

|Ha Moyfcsaniádaros,aucrrilotratauadesmcj(^r

que a Chrifto mi ícñor^ Que auiades de hazcr có ti

(ino los que vüeftros Padrcs> cborc Datan y Abiro

no lo infamaronrno quiílcró matailo>y todos vuc

tros padres nodclinquictó en cftc nefido motia^ Num^iéi

Muchodc Adonay,yrnuch0dcMoYÍcn,y nocsfi

no vn ciego y alcaguete achaque de vuelhas logre

ras,danadas y pcccadoras vidas^q ni qucreys guar-

dar la ley de Chrifto ni la de Moyícn, ni ninguna íi

no la de vueftra carne bruta. Ta bueno fue el traca

miento q vüeftros padres hizieró alos SS. Profetas
^

paraq pcníemosq vofotrosfiendomas malos que

ellos no lohariadesy hazeyspcoríQuépropheta-

ru nó íunt per ícquuti parres veftn> A vnos aílcrraf

tCb,aotros apedreaftcs^a otros empozaftes, Oema

ncra q (ledo efta vueftra condicíó,Gomo os lodixo

S.Erteuádur 3c cerüicis^hóbres de dura ceruiz, indo Aüorm^

n^itos para (cr gouernados,foberuios paraícr man
dadosjincorrcgibics para fer enmendados, no c5-

'

^

fifte vfa rebeldía y pertinacia,en Icr Xpo,Xpo,y el

q ya os máday mal q os pcfe os ha de juzgar y códe

nar.fino en cíTa codició dura y rcbclde^pria y ñatu

ral vía. Mifcrable de tí hombre perdido y engaña-

do,que tu rnifma ley no fabcs , y enfeóandote por

ella no la crees. Bicndíxo mifcñor Icíu Chrifto a

tus

üi



! .

/m«*/«

i'

SERMÓN
^U»4n.j. tus pa^rcs.Si Moyfi littcris non crcdítis,quomodb'

verbis mcis credetisífino crees a tu miíma ley que

M.uh ,
;""^7,q"^ "« "^*^ « Chr.flo que vino al mundo.

"^-"í"^- Non folucrc legem fcd adimplere. no a dcshazerla
lino antes adailc rompjida pcrfeftion? Poesad-
uiertc hombre lo que dixo el mifmo feñor , cft oui
accuüt vos Moyfcs tn quo fpcratis.d mayor fifcal
de vueítra rebeldía Moyíes ícra.

O tói feñor y RedéptVr fefuXfio quañfo os han
coftadocftas miferas almas (q n agora no lo cono-
ce, preftolo conocerá y muy a fu cofta) Baxaftes fe
líor mío del cielo.veftiftcs os el pellico d nfa huma
iiidad,y como bucnpaftof bufcaftcs ene! mundo a
ccfta de mucho fudor y trabajo la ouera. q licencio
fa fe perdió ¿el Parayío. Por efto biuiftes y naciftes
pobre.potefto percgrioaftcs, ayunaftes, Iloraftcs,
prcdicaUcs, obrartes íobcranas maranillas , derra-
mares vueftra f^ngre preciofa,y diíles en vna cruz
vueftra vida . Ext erminauit cá áper de íilua & fin-
gularis tcrus de paftus eft eam.rl lobo rauiofo la fa
co de vuel}ros hnderos y la dcíhuvo.y afsí ha faca-
do de vucftro apiiico cftas almas mefqoinas , vnas
judayzando, otras hereiicando, otras dcfpreciádo
la fe del íáilo matrimonio.y otros grauifsimospcc
cados.vueílras fon fcñor,vuc(tras íó cfTas almas cr-
radas.Lloraftcs fobrc Hierufalc ddde auia buenas
y malos.fobrc vn La2aro de quatro dias muerto tá
biclIoraltcs.Q,aaníü vemos en aquel aparador de

fatanas
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fatanas^digo de cftos tníferablcs reos, toáo es vafa ^

irx apta la interitum , valos de yra muertos en

fus errores,no quatro días fino muchos años,vucf-

tras criaturas íon,rcparaldas. Vueftras oiiejas^re-

dücildas.Vucftras redcmidas^libertaldas íeñqr pa-

ra que confundantur & reuertantur rctroríqm,

que los conuertidos fe canuierian mas , y los per-

tinaces fe ablanden y bueluaa vucílro rebano. Y fí

por fu gran dcfuentura, tradicifunt in reprobum

fenfum , han llegado al reprobo feniimienco que Rof^.tl

los entontece,y fi por cl^ continuerunt aurcs íuas, ^^ .

*

han atrancado íus orejas ,& noluerjant intellígere

vtbenc agerct,no quiere entédcr por noepnicdar

fe,fiát ficüt faenum tedoríí quodpriufquam encía-

tur^exaruic^ícan con^o el defpreciado hcn© que na
ce enlos tejados , que íe feca fin que aya quien lo

coja, de quo non implebit maniim fuam qui me
ict & finum fuum qui manipuloscolJiget , dclqual

ni las manos niel fcno ocupara, el que ha de reco-

ger los manípulos,cfte es el tercer caíligo que ame
nazaeJ Pfalmo aporque fi enel dia de! juyzio los

Angeles , feparabunt malos de medio iuftonsm»

apartaran el trigo de ía zigana , fiendolo los lu-

dios y heteges tan mala y dañofa deheíTa , non
implebit manum fuam quimctet, no recogerán
los Angeles para el Cielo , fino los deoionios para
el ín ficrno,Y el vltimo caíiígo fera el que acaba el

pfalmo,& non dixcrunt qui praeteribát bencdidio

Domini
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Dñ¡ fi!p<pr vos bcncdiximus vobis in nomine DñiV

no fcrcis entonces de aqllos a quié le diraja btdí-

cion de Dios fea fobrc vofotros , aqlla q echara X.

n.R.fobrc los bucnos,venite bcnediíli patris mei:

fino antes aqlla vltímg c irreparable maldición,itc

malediéliinignemcEternum, andad malditos de

Dios al fuego eterno^Alli fcran los obftinados pee

cadores^jínados cnel alma, y fcan acá quemadosbi

uos fus cuerpos, para q comiencen a cíperimentar

cl infierno efpantofo q los aguardajfi fus pcccados

los han traydo a aquella impenitencia vltima (cau

fa de fu reprobacion)y fi fu peccado,eft admortem

hade llegar y durar hafta la muerte-, dcnfcla de fue

go porque lo que quedare no contamine el mudo»

Y vos pueblo Chriftiano y catholico,bijos áia íglc

fia q es vna.famíla y Gatholica,no perfeguidorcs de

lla,fino fus bijQS fielesiid jpíum fcntite omncs, fen

tid y creed ficmpre todos vna mifma cofa,y fea la q
os cnfcña la iglefia. Pcrfeuerad en vna mifma fe,

acompanalda co buenas obras informadas de cha-

ridad. Y laquepy podrcys bazery muy buena ,fe

ra pedir a Dios para el pertinaz conucrfion
,
para

los penitenws paciencia
, y para todos aqui gracia

conque merezcamos la gloria,quam mihi & vobis

P.V.Filius Amen.
Subcorrcótionc Romana: Ecclcfiaí»

Fray Pedro Guticiicz

Florcz.






